


UBICACIÓN



PLATAFORMA CENTRAL IBERUM MULTIMODAL

Illescas, Toledo

ILLESCAS GREEN 
LOGISTICS PARK



ILLESCAS GREEN LOGISTICS PARK se sitúa en el centro de la Península
Ibérica, con un rápido acceso a las 6 vías de alta capacidad que articulan
España y Portugal.

El parque logístico se encuentra en el municipio de Illescas(Toledo), colindante
con la comunidad de Madrid, a solo 36 km del centro urbano por la autovía
A-42.



CONEXIÓN DIRECTA CON LOS CORREDORES:
Central y Atlántico- Mediterráneo

Dada su centralidad, ILLESCAS GREEN LOGISTICS PARK tiene acceso
directo a todos los corredores ferroviarios que vertebrarán España y
Portugal.

INTERMODALIDAD: Puerto Seco
La creación de un nuevo Puerto Seco en Illescas servirá para la
descongestión actual de los puertos así como la conexión ferroviaria
directa del parque logístico.

Puerto Toneladas (mill.)

1 Algeciras 101,5

2 Valencia 74

3 Barcelona 61,4

4 Sines (PT) 50

5 Bilbao 34,2

6 A Coruña 15

CONEXIÓN CON LOS PRINCIPALES PUERTOS



ACCESOS

ILLESCAS GREEN LOGISTICS PARK cuenta con acceso directo desde la autovía A-42 y se
comunica con las principales redes de comunicación del tercio Sur peninsular de forma
directa a través de la autovía de La Sagra (CM-41), que la conecta directamente con la A-5
enlazando con Extremadura y Lisboa, y con la A-4 enlazando con Valencia y Andalucía.



ACCESOS



ACCESO A-42
MADRID - TOLEDO



ACCESO CM-41/CM-43
EXTREMADURA - VALENCIA



ACCESO AP-41
MADRID - TOLEDO



PARCELAS



PARCELA
SUPERFICIE 

(m²)
NAVE (m²)

OFICINAS 
(m²)

M-01 29,760 17,856 600

M-02 171,606 102,964 5,900

M-06 179,051 107,430 6,000

M-09 79,943 47,966 3,000

M-10 67,345 47,142 1,600

M-11 14,617 8,770 300

M-11

M-06

SUPERFICIES

ILLESCAS GREEN LOGISTICS PARK contiene parcelas desde 14,600
m2 hasta 179.000 m2 de suelo, pensado para permitir flexibilidad del
producto a desarrollar, ofreciendo soluciones para grandes usuarios
únicos o plataformas multi cliente.

SUPERFICIE NETA DEL PARQUE:
542,321.86 m2 

PARCELAS DISPONIBLES:

M-02

M-01

M-09

M-10



CALIDADES



Amplias playas de 
maniobra para camiones 

de 18 metros. 

Calzadas en hormigón en 
las zonas para circulación y 

atraque de camiones

Cubierta tipo Deck 

2% de iluminación 
cenital a base de 

traslúcidos y exutorios. 

Muelles de carga con 
plataformas niveladoras y 

abrigos: al menos 1 muelle 
cada 750m2

Instalación 
fotovoltaica en 

cubierta.

CALIDADES



Calzadas en hormigón en 
las zonas para circulación y 

atraque de camiones

Cubierta tipo Deck 
2% de iluminación 
cenital a base de 

traslúcidos y exutorios. 

Muelles de carga con 
plataformas niveladoras y 

abrigos: al menos 1 muelle 
cada 750m2

Instalación 
fotovoltaica en 

cubierta.

CALIDADES

Oficinas 
totalmente 

terminadas con 
A/A

Rampa de acceso a la 
nave para vehículos 

pesados



- Zona de carga de baterías independiente totalmente equipada.

- Rampa de acceso a la nave para vehículos pesados.

- Oficinas totalmente terminadas con A/A.

CALIDADES

Altura libre de 
12m

Solera de hormigón preparada 
para soportar 50 KN/m2

2% de iluminación 
cenital a base de 

traslúcidos y exutorios. 
iluminación LED en 

toda la nave

Resistencia al fuego preparado 
para Riesgo Medio, Nivel:5

Protección contra incendios 
NFPA: Bies, rociadores ESFR, 

extintores, sensores de 
temperatura, detección y 

evacuación de humos. 

Estructura de hormigón 
Prefabricado

Cubierta tipo Deck 



SOSTENIBILIDAD



ILLESCAS GREEN LOGISTICS PARK está situado junto a la Plataforma
Central Iberum, el primer parque Eco industrial de España, que se integra
con el entorno, ahorro energético, investigación, aplicación de las nuevas
tecnologías y sostenibilidad total.

Objetivos:

- Control del ciclo del agua, evitando el sellado del terreno › Reducción de 
gastos en recursos.

- Utilización de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible integrados en 
medianas y parterres .

- Fomento de la Agro jardinería autóctona › Conservación de uso del campo 
actual, generación de biodiversidad.

- Minimización de la Huella de Carbono apoyada en parques periurbanos y
huertos urbanos.

- Máximo ahorro energético › Iluminación LED, carril bici, puntos de recarga
eléctrica e incorporación de Central de Biomasa.

- Gestión estricta de los recursos y residuos.



ILLESCAS GREEN LOGISTICS PARK será precursor en el concepto Green
Logistics. Comprometidos con la sostenibilidad y el cuidado del medio
ambiente.

Prevé instalar en todas las naves placas fotovoltaicas en sus cubiertas y
compensar las emisiones de CO2 durante dos años.

No en vano, Plataforma Central Iberum Intermodal tiene como objetivo
convertirse en el primer polígono industrial logístico con medidas de
compensación de huella de carbono con el objetivo de llegar a tener
Emisiones 0, haciendo desaparecer la huella de carbono.




